
         

 

Campeonato de España escolar de Biatlón y Laser Run, Lugo 2020 

Prueba Popular  

Organizan: Federación Española de Pentatlón Moderno, Federación Gallega de Triatlón y 
Pentatlón Moderno, A.D. Tri-Penta Terras de Lugo y club 100Tolos.  

Colaboran: Ayuntamiento de Lugo, Diputación de Lugo, Secretaria General para el Deporte 

Días:  24 de octubre (Laser Run)  

25 de octubre (Biatlón) 

Horarios de competición Laser Run Sábado: 

15:00 Categoría Sub 9 

15:30 Categoría Sub 11 

16:00 Categoría Sub 13 

16:30 Categoría Sub 15 

17:00 Categoría Sub 17 

17:30 Prueba Popular 

18:15 Entrega Trofeos 

Horarios de competición Biatlón Domingo: 

09:00 Calentamiento natación todas las categorías 

09:30 Natación categoría Sub 9 

09:40 Natación categoría Sub 11 

09:40 Natación categoría Sub 13 

10:05 Natación categoría Sub 15 

10:20 Natación categoría Sub 17 

10:40 Natación Prueba Popular 



         

 

 

11:30 Carrera Sub 9 

11:40 Carrera Sub 11 

11:50 Carrera Sub 13 

12:05 Carrera Sub 15 

12:25 Carrera Sub 17 

12:45 Carrera Popular 

13:30 Entrega Trofeos 

*Los horarios pueden sufrir pequeñas variaciones según las inscripciones; en todo caso se 
avisará con la debida antelación. 

Habrá reunión técnica en el módulo de atletismo a las 13:00 del sábado día 24, para 
comentar las competiciones de sábado y domingo, a la que podrá asistir un delegado por 
club. 

Entrega de dorsales para ambas competiciones el sábado de 13:15 a 14:15  

Instalaciones: 

Las instalaciones para estas competiciones, serán en la zona polideportiva de Pedreiras, 
Piscina de 25 m. Pista de atletismo de 400 m de tartán y zona de tiro en módulo de atletismo 
cubierto. https://goo.gl/maps/UbsrjMwWVnhBF5gbA  

Inscripciones: 

Las inscripciones se podrán realizar hasta el martes día 20 a las 20:00 h. rellenando la hoja 
de inscripción adjunta y enviándola a los siguientes correos: contapm@pentatlon.info y a 
tripentaterrasdelugo@gmail.com  Para el Biatlón es indispensable que se indiquen los 
tiempos y distancias de natación. 

NOTA: Una vez realizadas todas las inscripciones se readaptaran los horarios si fuese 
necesario. 
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Trofeos: 

Habrá medallas para los tres primeros y primeras de todas las categorías que compitan. 

 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 
La organización se ofrece a buscar alojamiento con o sin manutención a deportistas y 
acompañantes que así lo indiquen en el momento de la inscripción 
 

Contacto: Paco 677229408, José Luis 646633513 y correo-e: tripentaterrasdelugo@gmail.com 

 LASER RUN BIATLÓN ESCOLAR 

CATEGORÍA DISTANCIA BLANCO NATACIÓN CARRERA 

Popular 3 x 400 3 x 5 
(5 m) 100 m 

 
1000 m 

 

Sub 17 3 x 800 3 x 5 
(10 m) 200 m 

 
1600 m 

 
 

Sub 15 3 x 600 3 x 5 
(7 m) 100 m 

 
800 m 

 
 

Sub 13 3 x 400 3 x 5 
(5 m) 50 m 

 
800 m 

 
 

Sub 11 2 x 400 2 x 5 
(5 m) 50 m 

 
400 m 

 
 

Sub 9 2 x 200 2 x 5 
(3 m) 25 m 

 
200 m 

 
 

mailto:tripentaterrasdelugo@gmail.com


         

 

 

Normas Específicas COVID-19 

Ninguna prueba llegará a 10 participantes, haciendo las salidas necesarias. 

Media hora antes del comienzo de cada prueba se tomará la temperatura a todos los 
deportistas, no tomará la salida y abandonará la zona de competición quien supere los 37,3º 
de temperatura.  

Se entregará una mascarilla a cada deportista en la entrega de dorsales. Todos los 
deportistas, directivos, entrenadores, voluntarios, etc. irán siempre con la mascarilla puesta. 
Solo los deportistas la sacarán durante el calentamiento (se especificará zona y duración) y la 
competición. 

Los deportistas sólo pueden estar acompañados en la zona de competición por un 
entrenador, que previamente se debe inscribir como un deportista más para cada una de las 
competiciones. Los jueces de la competición podrán descalificar a cualquier deportista que 
incumpla las normas. 

 

 

 

 


